
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 365-2009-GG/OSIPTEL 

 

 

Lima, 15 de octubre de 2009 
 
 

EXPEDIENTE Nº : 00015-2008-GG-GFS/PAS 

MATERIA : Recurso de Reconsideración  
 

ADMINISTRADO : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
 

 
VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 269-2009-
GG/OSIPTEL, presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (TELEFÓNICA) 
con fecha 1 de setiembre de 2009; 

(ii) El Informe Nº 062-ALPA/2009 del Área Legal de Procedimientos Administrativos 
de la Gerencia Legal del OSIPTEL;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.   ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL del 27 de julio de 2007, notificada el 1 

de agosto, esta Gerencia General impuso una Medida Correctiva a TELEFÓNICA, 

resolviendo lo siguiente: 
 

Artículo 1º.- IMPONER una Medida Correctiva a la empresa TELEFÓNICA DEL PÉRU 
S.A.A., a fin que en adelante corrija su comportamiento de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de los derechos de usuarios y, específicamente, 
que proceda a la implementación de las acciones descritas a continuación: 
 
1. Dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35º, 36º, 37º y 39º de las 
Condiciones de Uso. 
(…) 
 
Artículo 2º.- La empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. deberá acreditar obligatoriamente 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º numeral 3 de la presente Medida Correctiva, 
en el plazo perentorio de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
presente. Asimismo, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. deberá acreditar 
obligatoriamente el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º numerales 1, 2 y 4 de la 
presente Medida Correctiva, en el plazo perentorio de 30 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de notificada la presente resolución. 
  
Artículo 3º.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en los artículos 
1º y 2º constituye infracción grave y será sancionado con una multa equivalente a entre 
cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

2. A fin de verificar el cumplimiento de la Medida Correctiva impuesta, la Gerencia de 

Fiscalización (GFS) procedió a la revisión de los reportes presentados por 

TELEFÓNICA, registrados en el año 2007; advirtiendo que, entre el 15 de setiembre y el 



 

 

 

 

 

 2 

31 de diciembre de 2007, reportó dos mil catorce (2014) interrupciones, de las cuales 

treinta (30) no fueron reportadas oportunamente. 

 

3. Mediante Informe Nº 197-GFS/30-150/2008 del 21 de abril de 2008, la GFS concluye 

que TELEFÓNICA incumplió en treinta (30) ocasiones lo dispuesto en el artículo 35º de 

las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Condiciones 

de Uso), aprobadas por la Resolución Nº 116-2003-CD-OSIPTEL y en el artículo 1º de la 

Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL, tipificados como infracción leve por el artículo 2º 

del Anexo 5 de las Condiciones de Uso y como infracción grave por el artículo 62º del 

Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS), aprobado por la Resolución Nº 

002-99-CD/OSIPTEL, en concordancia con el artículo 3º de la Resolución Nº 315-2007-

GG/OSIPTEL, respectivamente. 

 

4. Mediante carta N° C.362-GFS/2008 del 21 de abril de 2008, se comunicó a 

TELEFÓNICA el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador (en 

adelante, PAS), por haber presuntamente transgredido lo dispuesto en el artículo 35º de 

las Condiciones de Uso, y en el artículo 1º de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL. 

 

5. El 23 de mayo de 2008, TELEFÓNICA remitió sus descargos a través de la carta N° DR-

067-C-641/DS-08. 

 

6. El 4 de agosto de 2008, la GFS remite a esta Gerencia General su Informe de Análisis 

de Descargos Nº 419-GFS/2008 recomendando sancionar a TELEFÓNICA por la 

supuesta infracción tipificada en el artículo 62º del RGIS, calificada como grave de 

conformidad con el artículo 3º de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL. 

 

7. El 15 de diciembre de 2008, el Área Legal de Procedimientos Administrativos (ALPA) de 

la Gerencia Legal remite a esta Gerencia General su Informe Nº 048-ALPA/2008. 

 

8. Mediante Informe ampliatorio Nº 83-GFS/2009 del 10 de febrero de 2009, la GFS 

alcanza a esta Gerencia General los Informes Nº 722-GFS/2008(1) del 26 de noviembre 

de 2008 y Nº 805-GFS/2008(2) del 24 de diciembre de 2008, para que sean tomados en 

cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

                                                           
1
 Informe de Supervisión que forma parte del expediente de supervisión Nº 00242-2008-GG-GFS/30-123, 

relacionado a la interrupción ocurrida el 24 de setiembre de 2008 en el servicio de acceso a Internet prestado por 
TELEFÓNICA a nivel nacional, en el que se concluyó, entre otras cosas, que la citada empresa no habría 
cumplido con efectuar el reporte de interrupción en relación a la afectación de su servicio portador de larga 
distancia internacional, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 35º de las Condiciones de Uso, y 
recomendando que dicho incumplimiento sea considerado en la evaluación del comportamiento posterior de la 
empresa operadora en el procedimiento administrativo sancionador tramitado en el expediente Nº 00015-2008-
GG-GFS/PAS. 
   
2
 Informe de Análisis de Descargos que forma parte del procedimiento tramitado dentro del expediente Nº 00025-

2008-GG-GFS/PAS e iniciado contra TELEFÓNICA por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35º de las 
Condiciones de Uso, por no haber reportado dentro del plazo la interrupción ocurrida en el departamento de 
Huancavelica el día 25 de noviembre de 2007, y en el que se recomendó el archivo del procedimiento 
administrativo sancionador, para que los hechos que le dieron origen sean considerados para efectos de la 
evaluación del comportamiento posterior de TELEFÓNICA en el marco de la tramitación del expediente Nº 
00015-2008-GG-GFS/PAS. 
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9. Mediante Memorando Nº 074-GG/2009 del 17 de febrero de 2009, se remite al ALPA el 

expediente Nº 00015-2008-GG-GFS/PAS para la evaluación del informe ampliatorio y la 

emisión de un nuevo informe legal. 
 

10. Mediante Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL del 7 de agosto de 2009, se resolvió 

multar a TELEFÓNICA con setenta y cinco (75) UITs, por el concurso de infracciones 

previstas en los artículos 2º del anexo 5 de las Condiciones de Uso, y artículo 62º del 

RGIS concordado con el artículo 3º de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL. 
 

 
II. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración, mediante escrito de fecha 1 de 
setiembre de 2009, dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG) para ejercer el derecho de contradicción administrativa 
contra la Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL; ofreciendo como nueva prueba: (i) copia de 
los tickets 46441 al 46458, por dieciocho (18) averías correspondientes a la interrupción del 
13 de noviembre de 2007; y, (ii) un correo electrónico del 16 de noviembre de 2007, remitido 
por TELEFÓNICA a la GFS. 
 
 
III. ANÁLISIS 
 
TELEFÓNICA solicita declarar fundado su recurso de reconsideración y dejar sin efecto lo 
dispuesto en la Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL en atención a los siguientes 
fundamentos, los mismos que se analizan a continuación:  
 
1. Sobre las interrupciones del día 13 de noviembre de 2007 

 
TELEFÓNICA señala que el día 14 de noviembre de 2007, se reportaron las dieciocho 
(18) averías correspondientes a las interrupciones del día 13 de noviembre de 2007, 
consignadas en los tickets 46441 al 46458 (Anexo 1-A), indicando que las referidas 
averías fueron debidamente reportadas dentro del plazo establecido en el artículo 35º de 
las Condiciones de Uso, motivo por el cual considera que no resulta válido que el 
OSIPTEL pretenda imputarle responsabilidad alguna. 
 
Sobre el particular, de la revisión de la nueva prueba remitida por TELEFÓNICA, se 
advierte que la citada empresa habría efectivamente reportado dieciocho (18) averías 
correspondientes a las interrupciones ocurridas el día 13 de noviembre de 2007 dentro 
del plazo establecido en el artículo 35° de las Condiciones de Uso, es decir, dentro del 
día hábil siguiente de producida la causa de la interrupción (14 de noviembre de 2007). 
 
En ese sentido, se observa que, si bien la empresa reportó por segunda vez las 
interrupciones ocurridas el 13 de noviembre de 2007 dos días después de ocurridas las 
interrupciones (15 de noviembre de 2007, generándose los tickets 46668 al 46685), lo 
cierto es que, inicialmente las registró dentro del plazo establecido en el artículo 35° de 
las Condiciones de Uso, como se observa de la revisión de los tickets 46441 al 46458; 
por lo que, respecto a este grupo de interrupciones no se habría configurado las 
infracciones tipificadas en el artículo 2° del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, y 
artículo 62º del RGIS concordado con el artículo 3° de la Resolución N° 315-2007-
GG/OSIPTEL, debiendo archivarse el presente PAS en ese extremo. 
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2. Sobre las interrupciones del día 14 de noviembre de 2007 

 
TELEFÓNICA sostiene que debido a un error material, las dieciocho (18) averías 
reportadas el día 14 de noviembre de 2007 las reportó nuevamente el día 15 de 
noviembre, lo cual informó y coordinó con la GFS conforme se aprecia del correo 
electrónico de fecha 16 de noviembre de 2007 (Anexo 1-B). Señala, que como 
consecuencia del error antes referido, la Resolución impugnada indicó que 
TELEFÓNICA reportó fuera de plazo las doce (12) averías ocurridas el día 14 de 
noviembre de 2007, no obstante que esos reportes son los que solicitó reemplazar por 
aquellos que ingresó el día 16 de noviembre de 2007 consignados en los tickets 46694 
al 46705. 
 
Asimismo, manifiesta que la ocurrencia del error material en este caso debe 
considerarse como inevitable dentro del margen de error usual en la actividad de 
comunicación diaria de reportes y, por tanto, no pasible de calificar como la comisión de 
una infracción imputable a TELEFÓNICA. Agrega que los hechos detallados deben ser 
evaluados sobre la base del Principio de Razonabilidad. 
 
Además, indica que no es razonable que se considere objeto de una sanción 
administrativa lo sucedido, porque no representa ningún riesgo de incumplimiento ni 
perjuicio, en la medida que la información de los reportes ingresados al Sistema de 
Reporte de Interrupciones de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (SISREP), 
fueron reportados oportunamente y los errores materiales que pueden haberse 
producido fueron subsanados inmediatamente e informados a la GFS. 
 
De otro lado, considera que en el presente caso, la Administración debería tomar en 
cuenta las mismas condiciones que la LPAG le permite para subsanar errores. 
 
Igualmente, considera que se habría vulnerado el Principio de Causalidad, porque es 
evidente que no existe nexo causal entre los incumplimientos imputados por OSIPTEL y 
los hechos verdaderamente ocurridos. Adicionando, que no obstante haber indicado que 
no ha existido incumplimiento alguno, se debe tener en cuenta que los referidos reportes 
representan poco más del 0,5% de las interrupciones efectuadas. 
 
Finalmente, TELEFÓNICA señala que cumplió con subsanar los errores materiales 
oportunamente, por lo que debió aplicarse lo previsto en el artículo 55º del RGIS 
teniendo en cuenta lo expuesto en sus descargos, sin embargo en la Resolución 
impugnada no se consideró su aplicación.  
 
Sobre el particular, en cuanto a las interrupciones del servicio ocurridas el día 14 de 
noviembre de 2007, se observa que TELEFÓNICA sí incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 35º de las Condiciones de Uso, así como con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 1° de la Resolución N° 315-2007-GG/OSIPTEL, toda vez que no habría 
comunicado las interrupciones ocurridas el 14 de noviembre de 2007 dentro del día  
hábil siguiente de producida la interrupción, pues la única comunicación de las 
interrupciones ocurridas en esa fecha al OSIPTEL fue la realizada a través del reporte 
en el SISREP el día 16 de noviembre de 2007. 
 

Si bien se observa que con el correo electrónico presentado como nueva prueba en el 

Anexo 1-B del recurso de reconsideración, TELEFÓNICA subsanó de manera 
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espontánea su incumplimiento, lo cierto es que dicha situación no impide que en el 

presente caso se concluya que se ha incurrido en infracción. 

 

Al respecto resulta importante señalar que, de conformidad con el Principio de 

Causalidad, recogido en el numeral 8 del artículo 230º de la LPAG, la responsabilidad 

debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 

sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que 

sea idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la 

contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, 

fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado(3), ninguno de los 

cuales se presenta en el caso concreto; advirtiéndose más bien una conducta omisiva 

por parte de TELEFÓNICA, consistente en no haber presentado dentro del plazo los 

reportes de (12) interrupciones del servicio acontecido el día 14 de noviembre de 2007. 

 

Asimismo, es oportuno señalar que la imputabilidad de la conducta puede serlo a título 

de dolo o culpa; actuando dolosamente quien conoce y quiere realizar el hecho y, 

culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la norma. En ese 

sentido, en lo que aquí interesa, resulta que la consideración conjunta de lo dispuesto 

por el artículo 35º y el artículo 2º del anexo 5 de las Condiciones de Uso; así como en 

los artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 315-2007-GG-GFS/PAS y 62º del RGIS, lleva a 

concluir que no se exige la concurrencia de dolo en el incumplimiento para que se 

configure la infracción, siendo en consecuencia suficiente la negligencia consistente en 

no dar cumplimiento a determinadas disposiciones, lo que equivale a una infracción del 

deber de cuidado que le era exigible y cuyo resultado podría haber previsto(4).  

 

A ello debe agregarse lo señalado por Alejandro Nieto: 

 

(…) en el campo del Derecho Administrativo Sancionador resulta de ordinario 

trascendental el hecho de que el infractor sea un profesional o un lego. Cuando la 

infracción ha sido cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada 

se esfuma la posibilidad del error porque – por así decirlo – la norma ha impuesto la 

obligación de no equivocarse y opera, en consecuencia, le presunción de que no se ha 

equivocado. El profesional ha adquirido –a través de los estudios que preceden a su 

título oficial- una formación técnica que el preserva (formalmente) contra el error, y 

quien ejerce una actividad especializada está obligado a adoptar precauciones 

especiales para evitarlo y hasta es frecuente que la norma le exija que con él 

colaboren profesionales y expertos (arquitectos en una construcción, químicos e 

ingenieros en un proceso de producción). Sin olvidar, por otra parte, que el ejercicio de 

una profesión (actividad especializada en general) implica la asunción voluntaria de 

obligaciones singulares así como de responsabilidades específicas frente a la 

Administración y terceros(
5
). (El subrayado no es original) 

                                                           
3
 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539. 
 
4
 A diferencia de otros artículos donde sí se recoge expresamente el dolo como un elemento subjetivo del tipo, 

excluyendo así la posibilidad de cometer la infracción por mera imprudencia. 
 
5
 NIETO, Alejandro, “Derecho Administrativo Sancionador” 4ta Ed. Madrid: Tecnos, 2005, p.413 
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En ese sentido, alegar que es inevitable un margen de error usual en la actividad de 

comunicación diaria de los reportes por interrupciones masivas, no constituye una 

causal eximente de responsabilidad, toda vez que en el presente caso desde el 7 de 

enero de 2007, fecha de publicación de la Resolución Nº 084-2006-CD/OSIPTEL(6) que 

modifica las Condiciones de Uso, TELEFÓNICA tenía conocimiento de las obligaciones 

que como operador de servicios públicos de telecomunicaciones le correspondían, 

específicamente, la obligación de comunicar las interrupciones masivas dentro del día 

hábil siguiente de producida la causa, y además porque no habiendo cumplido con lo 

antes señalado se consideró que antes de iniciarle un procedimiento administrativo 

sancionador, la medida más adecuada para que la empresa corrija su conducta era la 

imposición de la Medida Correctiva impuesta mediante la Resolución Nº 315-2007-

GG/OSIPTEL, sin embargo de igual forma no la corrigió.    

 

En ese sentido, si bien se observa que TELEFÓNICA explicó por qué las interrupciones 

del día 14 de noviembre de 2007 no las había comunicado al día hábil siguiente, lo 

cierto es que las referidas interrupciones fueron comunicadas recién el 16 de noviembre 

de 2007, no cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 35º de las Condiciones de Uso y 

en la Medida Correctiva; máxime, si en la referida medida, meses atrás se le había 

compelido a dar estricto cumplimiento a los artículos 35º, 36º, 37º y 39º de las 

Condiciones de Uso.  

 

Asimismo, corresponde señalar que el perjuicio causado constituye parte de los 

elementos fijados por el numeral 3 del artículo 230º de la LPAG y el artículo 30º de la 

Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley Nº 27336 (LDFF) a 

ser ponderados al momento de imponer una multa, de tal forma que la misma sea 

proporcional, es decir, la falta del perjuicio no se toma en cuenta para efectos de 

determinar si la conducta de TELEFÓNICA encaja dentro del supuesto previsto en la 

norma como infracción, sino, únicamente, para graduar la multa. 

 

Por lo expuesto, es posible concluir que TELEFÓNICA incumplió con lo dispuesto en el 

artículo 35º de las Condiciones de Uso y en el numeral 1 del artículo 1º de la Resolución 

Nº 315-2007-GG/OSIPTEL, en consecuencia, incurrió en las infracciones tipificadas en 

el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso y en el artículo 62º del RGIS en 

concordancia con el artículo 3º de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL, 

respectivamente, en el caso de las doce (12) averías ocurridas el 14 de noviembre de 

2007, reportadas fuera de plazo. 

 
De otro lado, MORÓN URBINA señala que, la potestad de rectificar errores materiales y 
aritméticos por parte de la Administración se dirige a proteger al administrado por 
cuanto lo libra de la incertidumbre que genera el acto administrativo incurso en dichos 
errores (7). En ese sentido, carece de lógica que TELEFÓNICA compare la prerrogativa 

                                                           
6
 Resolución mediante la cual se modificaron los artículos 35º y 39º de las Condiciones de Uso, incluyendo la 

obligación de comunicar las interrupciones masivas dentro del día hábil siguiente de producida la causa. 
7
 Sobre el particular, MORÓN URBINA ha escrito: “Ahora bien, aunque existe el principio de que nadie puede 

alegar su propia torpeza o su error, en el caso de la rectificación de actos administrativos se permite que la 
Administración lo haga de manera expeditiva, por cuanto con dicha actuación no incidirá en lo decidido ni se 
favorecerá con ello, sino más bien contribuirá a la certidumbre del administrado.” Morón Urbina, Juan Carlos. 
“Comentarios Ley de Procedimiento Administrativo General”. Gaceta Jurídica. p. 428. 
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concedida legalmente a la Administración que, además de favorecer a los 
administrados, se sujeta a la restricción de no alterar a través de ella lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión incursa en error. 

 

Asimismo, siguiendo con el citado académico, para calificar errores como materiales o 
aritméticos, éstos deben reunir determinadas condiciones, como que sean ostensibles, 
manifiestos e indiscutibles; distinguiéndose por evidenciarse por sí solos, sin que sea 
necesario mayor razonamiento por cuanto su presencia se advertiría de la mera lectura 
del documento (8). Como se aprecia, aún en el negado supuesto que cupiese la 
posibilidad de admitir errores materiales o aritméticos de los administrados, siempre que 
no tuviesen la connotación de invencibles, se evidencia que los errores cometidos por 
TELEFÓNICA en el caso que se analiza no pueden ser considerados de dicha manera, 
puesto que no son susceptibles de ser advertidos con la simpleza que corresponde a 
los primeros.   

 
En efecto, sin perjuicio de que la comunicación efectuada por TELEFÓNICA fuera de 
plazo sobre las interrupciones del 14 de noviembre, catalogada por ella como error, 
obedece a su falta de diligencia en la comunicación de los reportes que debió realizar el 
15 de noviembre de 2007, lo cierto es que el OSIPTEL no tenía cómo saber de aquel 
equívoco por cuanto no era manifiesto ni mucho menos de sencilla percepción, lo cual 
incluso la empresa tuvo que explicar mediante el correo electrónico de fecha 16 de 
noviembre de 2007. En consecuencia, carece de asidero la argumentación de la 
empresa en vista que la infracción por ella cometida no configura un error material, de 
acuerdo a lo establecido en la LPAG. 
 
De otro lado, como se señaló en la Resolución impugnada, alegar que los 
incumplimientos no obedecen a un hecho generalizado no descarta la configuración de 
la infracción, en tanto que, no es un requisito para la configuración de la infracción que 
se trate de un hecho generalizado, al contrario, teniendo en cuenta que las sanciones 
administrativas tienen principalmente una finalidad represiva, se persigue con las 
sanciones la represión de la conducta infractora del ordenamiento jurídico y evitar que la 
conducta se generalice y se repita. 

 

Ahora bien, con relación a la aplicación del artículo 55º del RGIS, se debe precisar en 

primer lugar, que la Resolución impugnada no puede haber incurrido en causales de 

nulidad, toda vez que TELEFÓNICA en sus descargos no presentó los medios 

probatorios alcanzados con su recurso de reconsideración. 

 

En ese sentido, en atención a la nueva prueba alcanzada por TELEFÓNICA, se debe 

tener en cuenta lo establecido en el artículo 55º del RGIS que a la letra señala: 

 
Artículo 55°.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy 
graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pertinente; siempre y 
cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el 
quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal 
a) del artículo anterior. Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación 
escrita.  

 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Ibídem. p.429. 
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En el presente caso, la infracción consistente en no haber presentado en doce (12) 

casos los reportes de interrupción del servicio ocurridos el día 14 de noviembre de 2007 

dentro del plazo establecido de un día hábil contado a partir de la interrupción, ha sido 

subsanada con fecha anterior a la notificación de la Carta de Intento de Sanción 

respectiva. En tal sentido, considerando, adicionalmente que, a la fecha no se han 

determinado elementos objetivos que adviertan la existencia de daño causado como 

consecuencia del incumplimiento, que no se ha detectado reincidencia en el 

incumplimiento, y que no existen elementos objetivos para determinar la existencia de 

algún beneficio obtenido por la comisión de la infracción; se considera que corresponde  

modificar la sanción impuesta en la Resolución impugnada por la de una amonestación 

a TELEFÓNICA. 

 
3. Sobre el cumplimiento de la Medida Correctiva impuesta a TELEFÓNICA 

 
TELEFÓNICA señala que la Medida Correctiva que le fue impuesta, debía ser cumplida 
en los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, lo cual realizó 
oportunamente mediante las comunicaciones DR-067-C-1271/DS-07 del 22 de agosto 
de 2007, DR-067-C-2037/DS-07 del 21 de diciembre de 2007, y DR-067-C-1416/DS-07 
del 12 de setiembre de 2007. Considera que a efectos de cualquier sanción por su 
incumplimiento, los alcances de la Medida Correctiva sólo pueden corresponder al 
período dentro del cual se ordena su acreditación, en el presente caso entre el 1 de 
agosto de 2007 hasta el 12 de setiembre de 2007; por lo que dado que los hechos que 
son materia del presente PAS ocurrieron los días 13 y 14 de noviembre de 2007, no se 
le puede imputar un supuesto incumplimiento de la Medida Correctiva, pues la misma no 
era aplicable cuando ocurrieron las subsanadas suspensiones. 
 
En ese sentido señala que, la Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL habría vulnerado el 
Principio de Tipicidad, al no haberse configurado las supuestas infracciones imputadas 
por el OSIPTEL, pues no habría cometido la conducta típica, toda vez que la Medida 
Correctiva no resultaba aplicable, incurriendo en una causal de nulidad. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta, el procedimiento administrativo sancionador 
tramitado en el expediente Nº 00026-2007-GG-GFS/PAS, el cual se inició contra 
TELEFÓNICA en atención a la verificación del cumplimiento de la Medida Correctiva 
impuesta mediante Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL, en la cual se advirtió que la 
citada empresa no habría reportado oportunamente trescientos cuarenta y ocho (348) 
interrupciones del servicio entre el 2 y el 28 de agosto de 2007. En dicho procedimiento 
TELEFÓNICA señaló en sus descargos que el intento de sanción no era razonable ya 
que se estaría indicando que su empresa estaba obligada a adoptar medidas de 
cumplimiento con anterioridad al plazo de implementación y adecuación concedida por 
la propia Medida Correctiva, es decir a los treinta (30) días hábiles de notificada la 
misma.  
 
Sobre el particular, se debe señalar que este procedimiento fue archivado, y el ALPA, en 
su informe Nº 019-ALPA/2008 indicó lo siguiente: 
 

(…) 
Sin embargo, resulta poco razonable la exigencia del cumplimiento de la Medida Correctiva 
sin el otorgamiento de un plazo prudente para la adecuación e implementación de las 
medidas que resulten necesarias para dicho fin, pues es indudable que existen casos en los 
que la adecuación a la normativa no puede hacerse de manera inmediata sino que la 
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implementación de medidas específicas destinadas a dar cumplimiento a la normativa 
podrían requerir de un plazo atendiendo a las circunstancias del caso, por lo que resulta 
necesario analizar el mandato de la Medida Correctiva y considerar las situaciones 
existentes al momento de su notificación para que lo dispuesto por la misma pueda ser 
material, razonable y debidamente observado por TELEFÓNICA. 
 
En el presente caso, TELEFÓNICA señala en sus descargos que el cambio y adecuación en 
el sistema de reportes no puede hacerse “on line”, se requiere de procesos de desarrollo 
aplicativos que permitan manejar el universo de averías en los plazos que se han ordenado. 
Ese hecho, sumado al plazo de acreditación otorgado por la Medida Correctiva y la omisión 
de establecer entre sus disposiciones un plazo para la implementación de las acciones 
necesarias para dar cumplimiento del mismo, pudieron llevar a que TELEFÓNICA concluya 
que el mismo estaba contenido en el plazo otorgado para la acreditación de cumplimiento, 
sobre todo considerando que no resulta razonable la exigencia de cumplimiento de la 
Medida Correctiva sin previamente habérsele otorgado un plazo para la implementación de 
las acciones necesarias destinadas a dicho fin. 
 
Por lo expuesto, las omisiones efectuadas por TELEFÓNICA entre el 2 y 28 de agosto de 
2007 no pueden considerarse como incumplimientos al artículo 35º de las Condiciones de 
Uso y al artículo 1º de la Resolución Nº 315-2007-GG/PAS, toda vez que dicha empresa se 
encontraba implementando, dentro del plazo otorgado, las medidas necesarias para poder 
cumplir con ambas disposiciones. 
(…) 
 
(El subrayado no es original) 

 
En ese sentido, contrariamente a lo señalado por TELEFÓNICA, la exigencia del 
cumplimiento de la Medida Correctiva, a efectos de cualquier sanción por su 
incumplimiento, no puede compelerse durante el periodo de acreditación establecido en 
el artículo 2º de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL, toda vez que no resultaría 
razonable verificar la observancia de la Medida Correctiva durante el plazo que la 
empresa tiene para implementar las medidas necesarias para su cumplimiento. 
 
En consecuencia, el plazo que se le otorgó a TELEFÓNICA para la acreditación de 
treinta (30) días hábiles es un plazo que tenía para tomar las medidas que fueran 
necesarias a fin de corregir su conducta, y acreditar el cumplimiento de lo establecido en 
la Medida Correctiva, sin perjuicio que el OSIPTEL a través de su GFS luego de 
transcurrido dicho plazo proceda a la verificación correspondiente para comprobar que 
la empresa cumplió con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1º de la referida 
medida. 
 
Por lo expuesto, queda claramente establecido, que a través de la Resolución 
impugnada no se ha vulnerado el Principio de Tipicidad, y en consecuencia no se ha 
incurrido en causal de nulidad alguna. 
  

4. Sobre la sanción indicada en la Medida Correctiva 
 
TELEFÓNICA indica que, no resulta válida la aplicación de una sanción distinta a la que 
correspondería por el supuesto incumplimiento del artículo 35º de las Condiciones de 
Uso, toda vez que, de la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL recoge una sanción 
distinta y más gravosa para una conducta cuya sanción ya se encuentra tipificada en 
otro supuesto normativo (artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso) que 
sanciona con infracción leve el incumplimiento del artículo 35º de las Condiciones de 
Uso, incrementándose la sanción a través de la Medida Correctiva, modificando y 
contraviniendo lo que ya se encontraba previsto en una norma general. En ese sentido 
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señala que, la Medida Correctiva no puede considerarse como un dispositivo legal en 
virtud del cual se establezcan o tipifiquen infracciones administrativas, lo contrario 
supondría la vulneración del Principio de Tipicidad y de Legalidad. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 62º del RGIS establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 62.- El incumplimiento a lo dispuesto por una medida correctiva dictada por 
OSIPTEL constituye infracción muy grave, salvo que el órgano competente para 
dictarla establezca una calificación menor. 

 
Como se puede observar el artículo antes citado tipifica la conducta infractora en el caso 
que un administrado no cumpla con lo dispuesto en una Medida Correctiva, lo cual 
constituye una infracción muy grave, salvo que el órgano competente para dictarla 
establezca una calificación menor. 
 
En el presente caso, la Resolución Nº 315-2007-GG/OSIPTEL dispuso que el 
incumplimiento de lo dispuesto en su artículo 1º constituía una infracción grave, 
estableciendo una calificación menor a la propuesta en el artículo 62º del RGIS. 
 
De otro lado, si bien es cierto que el artículo 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso 
se sanciona como infracción leve el incumplimiento de lo establecido en el artículo 35º 
de las Condiciones de Uso, lo cierto es que a través de la Medida Correctiva no se 
modifica o contraviene la calificación establecida por el incumplimiento del artículo 35º, 
sino que sólo se estableció una calificación de la infracción al amparo de lo establecido 
en el artículo 62º del RGIS. 
 
Por lo expuesto, queda claramente establecido, que contrariamente a lo señalado por 
TELEFÓNICA se considera que a través de la Medida Correctiva no se ha vulnerado el 
Principio de Tipicidad ni Legalidad, y en consecuencia no se ha incurrido en causal de 
nulidad alguna. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se considera que los argumentos de TELEFÓNICA, en todo 
caso debieron haber sido propuestos en el procedimiento de imposición de Medida 
Correctiva, sin embargo ello no ocurrió, habiendo quedado firme dicha medida. 
 

De las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta que, ni los fundamentos 
expuestos por TELEFÓNICA ni la nueva prueba ofrecida, desvirtúan su responsabilidad con 
relación a que reportó fuera de plazo las doce (12) averías ocurridas el día 14 de noviembre 
de 2007; corresponde declarar parcialmente fundado el recurso de reconsideración 
presentado por la empresa, y en consecuencia confirmar la Resolución Nº 269-2009-
GG/OSIPTEL, aunque modificando la sanción impuesta por la imposición de una 
amonestación. 
 
 
IV. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS  
 
TELEFÓNICA solicita en el tercer otrosí de su recurso de reconsideración, la suspensión de 
los efectos de la Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL, en aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 237.2º de la LPAG. 
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Sobre el particular, se establece en el literal d) del artículo 27º de la LDFF, que los medios 
impugnatorios suspenderán únicamente el cobro de la multa impuesta. 
 
Considerando que el recurso de reconsideración interpuesto será declarado parcialmente 
fundado y, en consecuencia no se confirmará la multa impuesta a TELEFÓNICA, sino que 
será modificada por una amonestación, esta instancia considera que no existen motivos 
para amparar la suspensión de efectos solicitada por la empresa operadora.  
 
 
POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia 
General, conforme a lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de reconsideración 
presentado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución y, en consecuencia confirmar 
la Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL de fecha 7 de agosto de 2009, en el extremo que 
considera corresponde sancionar a TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. por el concurso de 
infracciones previstas en los artículos 2º del Anexo 5 de las Condiciones de Uso, y por el 
artículo 62º del RGIS concordado con el artículo 3º de la Resolución Nº 315-2007-
GG/OSIPTEL, aunque modificando la multa de setenta y cinco (75) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la imposición de una AMONESTACIÓN. 
 
Artículo 2º.- Desestimar las solicitudes de declaración de nulidades formuladas por 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- Declarar improcedente la solicitud de suspensión de los efectos de la 
Resolución Nº 269-2009-GG/OSIPTEL del 7 de agosto de 2009, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.. 
 
Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización coordine con la Gerencia de 
Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la presente 
Resolución, cuando haya quedado firme o haya causado estado, de conformidad con el 
artículo 33º de la LDFF. 
 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente General (e) 
 

 

 


